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Área de Desempeño Laboral Actual  
 

Consultor y asesor Empresarial (2007- Actual). 
Experiencia: Intervención en más de 350 PYMES a en distintas 

localidades de la República Mexicana, sobre todo en el sector 
manufactura y servicios, donde realizaba diagnósticos para 
posteriormente buscar herramientas ya probadas para 
adaptarlas en PyMES y generar un impacto positivo en la 
productividad. Asesorías y acompañamiento para la 
implementación de programas de Reingeniería y de mejora 
continua que fortalecen el clima de productividad. 

            

Docente Preparatoria, Universidad y Posgrado (2002- actual) 

Experiencia: Instructor en diversas materias para carreras de Ingenierías 
(Electrónicos, Industriales, Químicos y Biotecnólogos) en 
ITSON. Instructor de materias del área de ciencias básicas y 
del área de negocios en Prepa y Universidad TecMilenio. 
Instructor para profesional  en UNIDEP. Instructor de 
postgrado en UVM. 
 
Instructor de materias de postgrado para MATI (Obregón) y 
MILC (Guaymas) así como para la MAN (Calidad y 
Productividad) en Maestrías TecMilenio y Maestrías 
UNIDEP. Todas relacionadas con el área de Negocios y 
Calidad.  
  

         

Ing. Electrónico con Maestría en administración de 
negocios. 

  
Consultor y asesor empresarial, con enfoque a la mejora continua 
de las Organizaciones, pero también al crecimiento del ecosistema 
económico, social y cultural. Maestro de universidad y de 
postgrado con alto enfoque en la preparación del talento humano 
del presente y futuro. Empresario, propietario de JOIN Business 
Center & CoWorking, empresa con objetivo social. 

Experiencia Laboral  
 

Conferencista y Capacitador (2007- Actual). 
Experiencia: Diseño, elaboración  y ejecución de cursos y talleres de 

capacitación. Investigación para el diseño de seminarios 
y diplomados del área de Cadena de suministro, 
Herramientas de Productividad, Planeación Estratégica, 
entre otras áreas de negocios, así como diversas 
conferencias de Desarrollo Humano. 
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Otros datos 
 
Cursos ICAMI: Desarrollo de Competencias Directivas para Jefes 

y mandos Medios (80 hrs). 
 Coaching: Desarrollo de Habilidades profesionales y 

personales 60 Hrs. (Curso OnLine)   
 

Idiomas Inglés: Examen TOIC. Establezco comunicación y puedo 
entablar comunicaciones de negocios.  

 

Informática Paquetería de Oficina: Dominio sobre paquetes de 
oficina, principalmente en Microsoft Office (Excel, Power 
Point y Word) entre otros sistemas empresariales como 
SAP, AS-400, entre otros. 

Otra Información  
 

Ing. Electrónico con Maestría en administración de negocios. 
 Área de Desempeño actual: Consultoría, Capacitación y 

Docencia. 
Años de experiencia 

Formación académica 
 

Ago/1997–Dic/2001  Instituto Tecnológico de Sonora. Ingeniería 
electrónica con acentuación en comunicaciones. Cédula 
profesional.- 5867318.  

 
Ene/2008–Ago/2009 Maestrías TecMilenio. Administración de 

Negocios con acentuación en Calidad y Productividad. 
Cédula de Postgrado 

Trayectoria laboral  
 

- Asesor Sr Almacén de producto terminado (Jun2006-Sep2008) 
- Asesor Jr en proyectos estratégicos y de mejoras en corporativo   
Grupo Modelo (Mar/2005-Jul/2006). 
- Integración del programa del plan de sucesión para Directivos de 
Grupo Modelo (Feb/2004-Mar/2005). 
- Supervisor Mantenimiento Electrónico y automatizaciones en 
Cervecería Modelos del Noroeste SA de CV (Feb/2002-Feb/2004) 
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